
 
 

Comunicado Nº595 
Tlaxcala, a jueves 28 de julio de 2022 

 

 

Visita las instalaciones colectivas para niñas y niños 
“Querencias” y “Apapasueños” en la Biblioteca de México 

 
• Nuevas formas de demostración afectiva desde los primeros años 

es parte de lo que se descubrirá en ambas exhibiciones  
• Estarán abiertas al público del 28 de julio al 28 de agosto de 2022 

 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la coordinación 
nacional de cultura infantil Alas y Raíces, invita a niñas, niños y familiares a 
disfrutar con las instalaciones infantiles “Querencias” y “Apapasueños” en la 
Biblioteca de México. 
 

Luego de su estreno como parte del festival Revuelo que realizó Alas 
y Raíces en el Complejo Cultural Los Pinos el pasado 30 de abril y 1 de mayo, 
y de su posterior itinerancia el pasado mes de mayo a la Biblioteca 
Vasconcelos, ambas exhibiciones llegan a la biblioteca de la Plaza de la 
Ciudadela, donde permanecerán del 28 de julio al 28 de agosto. 

 
 La instalación colectiva “Querencias” es un espacio de afectos y 

abrazos multisensoriales que compila diversas formas en que niñas y niños 
de entidades como Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y 
Tlaxcala compartieron su sentir y vivencias en medio del confinamiento 
sanitario preventivo durante 2020 y 2021. 

 
Desde sus comunidades, las y los participantes expresaron sus 

sentimientos e ideas sobre cómo hacer demostraciones de afecto y cariño 
en un contexto de sana distancia, a través de talleres de acompañamiento, 
dieron forma a su sentir en abrazos escritos, hablados, cantados, con 
semillas, hojas y aromas, con el fin de reconfortar después de un largo 
tiempo de distanciamiento.  

 
Inspirados en sus deseos, en pequeños cuadros o tablillas, niñas y 

niños participantes reprodujeron saludos, anhelos y sueños dirigidos a 
familiares, personas queridas y mascotas, estas piezas ahora integran la 
instalación. 

 
Además, con el apoyo del artista Mauricio Sotelo dichas ideas de niñas, 

niños y familiares fueron registradas en audio con demostraciones afectivas 
para “abrazar” con la voz, a la distancia, a sus seres queridos.  

 



 

Los visitantes también encontrarán para bebés, niñas y niños en edad 
preescolar, la instalación lúdica “Apapasueños”, conceptualizada por Ireli 
Vázquez y realizada por el colectivo morelense Canica Arte Lúdico. 

 
Inspirada en las piezas artesanales atrapasueños de las culturas 

originarias de Norteamérica, así como en las coronas de viento de Mérida, 
Yucatán, esta instalación invita a las y los más pequeños a descubrir 
distintas formas de acariciar el alma a través de texturas, dimensiones y 
colores; todo ello desde el juego compartido, la aproximación y la 
contemplación.  

Durante su estancia en la Biblioteca de México (“Querencias” en el 
Área Infantil y “Apapasueños” en la Sala de Lectura), ambas instalaciones 
contarán con actividades de mediación para niñas y niños cuyas 
experiencias y mensajes se integren, enriquezcan ambas piezas colectivas y 
formen parte de las próximas itinerancias. 

El acceso es libre. Visítalas en la Biblioteca de México, Plaza de la 
Ciudadela 4, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Horario: 
de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, siguiendo los protocolos para el 
cuidado de la salud. 

Con acciones como estas, la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
México continúa trabajando por ofrecer alternativas artísticas y culturales 
para niñas y niños en las que sean copartícipes y creadores en la vida 
cultural, poniendo en manifiesto su creatividad, intereses y opiniones, para 
no dejar a nadie atrás.  

Sigue las redes sociales de Alas y Raíces en Facebook: Alas y Raíces 
MX; Twitter (@AlasyRaices), Instagram y YouTube (@alasyraicescultura). 

 
Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter 

(@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram 
(@culturamx). 

 
 


